


Explore su mundo
La fascinación de la humanidad por la navegación y la comprensión de los cielos es
universal; en no pequeña medida, porque nuestro pasado y el futuro están literal
mente escritos en las estrellas. Y más allá de la impresionante belleza, radica un no
table viaje de descubrimientos que todos debemos compartir. Por eso, nuestros
productos de Astronomía están confeccionados por astrónomos para principiantes. 

¡El límite es el cielo, y Celestron puede ponerlo a su alcance!
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SkyAlignTM

Con SkyAlign, el proceso de configuración y uso de un telescopio
computarizado nunca ha sido tan rápido y sencillo. Apunte sim
plemente el telescopio a tres objetos brillantes en el cielo y el te
lescopio se alineará por sí solo. No necesitará conocer el nombre
de las estrellas, puede elegir incluso la luna o los planetas más
brillantes.     SkyAlign es el método más sencillo para alinear un
telescopio computarizado; es perfecto para los principiantes y
ofrece las prestaciones y precisión demandadas por los usuarios
más experimentados.

NexremoteTM

Celestron ha estado en la vanguardia en cuanto al desarrollo de
tecnología de computarización de telescopios durante dos déca
das. La compañía ha llevado esta experiencia un paso más allá in
troduciendo el programa de control del telescopio NexRemote.
NexRemote permite al usuario controlar su telescopio Celestron
computarizado desde un ordenador personal. Cada operación re
alizada a través de la unidad de control puede ahora reproducirse
remotamente desde un ordenador.

Alineación polar AllStarTM

Una vez alineado electrónicamente el telescopio en el cielo (utili
zando dos estrellas brillantes), el método AllStar permite selec
cionar cualquier estrella brillante de la lista de la unidad de
control NexStar para ayudarle a alinear mecánicamente la mon
tura del telescopio con el Polo Norte Celeste. Utilizando la fun
ción Sync, el telescopio apunta a y centra una estrella brillante en
el ocular con un alto grado de precisión. Una vez centrada, el te
lescopio apuntará a la posición exacta en la que debería estar la
estrella si la montura estuviese bien alineada con la polar. Enton
ces, empleando los mandos de ajuste de acimut y altitud, tan
sólo hay que volver a centrar la estrella en el ocular y la montura
estará bien alineada con la polar. Esta tecnología facilita como
nunca antes el máximo aprovechamiento de las sesiones de ob
servación y fotografía.

Tratamiento óptico StarbrightTM XLT
StarBright XLT es un sistema de tratamiento óptico revoluciona
rio que supera con creces el tratamiento empleado en los teles
copios catadióptricos por la competencia. Todos los telescopios
Celestron SchmidtCassegrain y  EdgeHD emplean esta tecnolo
gía particular de tratamiento. El tratamiento StarBright XLT de
alta transmisión se aplica a todas las superficies de lentes, y el de
alta reflectividad a todas las caras de los espejos. De esta ma
nera, se consigue la máxima transmisión de luz, lo que se traduce
en imágenes de máxima luminosidad.

StarSenseTM

StarSense analiza las imágenes del cielo obtenidas por la cámara
digital integrada en los telescopios de la serie SkyProdigy, com
parándolas con las imágenes de las listas de objetos de su base
de datos. Tan sólo son necesarias tres imágenes para que el teles
copio se alinee por sí mismo con el cielo y permitir al usuario
apuntar automáticamente a cualquier estrella, planeta o galaxia.
El proceso completo de alineación no dura más de tres minutos y
no requiere intervención alguna por parte del usuario.

Ópticas EdgeHD
Las ópticas EdgeHD producen un plano focal tres veces más
plano que cualquier telescopio clásico SchmidtCassegrain y re
marcablemente más plano que otros diseños libres de coma de la
competencia. Esto garantiza la definición de estrellas en todo el
campo de visión de los sensores CCD más grandes del mercado.
El sistema óptico fue diseñado para reducir al máximo el efecto
de coma de las estrellas fuera del eje, y también para ofrecer as
trofotografías con planos focales planos de alta calidad en todo
el campo de visión.

Tecnologías Celestron

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ
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Cosmos™ 90GT Wifi

Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

Cosmos 90GT WiFi CE22094 90mm Refractor 910mm, f/10,1 25mm (36x), 10mm (90x) StarPointer MultiCoated 6,5kg

¡Todo el Universo sin cables!
El Cosmos 90GT WiFi es el primer telescopio del mundo que puede ser controlado mediante una red WiFi con un Smartphone o Tablet

La serie Cosmos toma su nombre del documental científico de televisión estadounidense Cosmos – A Space Time Odissey, presentado
hace tiempo por el astrónomo Carl Sagan y conducido en la actualidad por el científico y divulgador Neil deGrasse Tyson, un exalumno
suyo. Los telescopios de la gama Cosmos utilizan la App gratuita “Celestron Cosmos Navigator”, disponible para dispositivos iOS y An
droid; la montura se sincroniza con las coordenadas espaciotiempo (utilizando el GPS del propio smartphone/tablet) permitiendo la
alineación del telescopio en base a la simulación celeste proyectada en la pantalla del dispositivo. 

El telescopio se dirigirá a cualquier objeto en la pantalla simplemente pulsando una tecla del dispositivo.

¡La observación astronómica nunca ha resultado tan fácil gracias a la tecnología!

Características
• Montaje rápido sin herramientas

• Buscador con puntero luminoso preinstalado

• Objetivo acromático de gran diámetro, útil para cualquier
tipo de observación

• Montura computarizada con alineación automática

• Conexión WiFi a Smartphone o Tablet

• App gratuita para iOS o Android para el control del telesco
pio sin cables: simula el cielo en tiempo real, con una base
de datos de 120.000 objetos divididos en categorías

Cosmos 90GT WiFi

[Telescopios]
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PowerSeeker®

Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Barlow

PowerSeeker 60AZ CE21041 60mm Refractor acromático altacimutal 700mm, f/12 20mm (35x), 4mm (175x) 5x24mm 3x

PowerSeeker 70AZ CE21036 70mm Refractor acromático altacimutal 700mm, f/10 20mm (35x), 4mm (175x) 5x24mm 3x

PowerSeeker 80AZS CE21087 80mm Refractor acromático altacimutal 400mm, f/5 20mm (20x) 5x24mm No

PowerSeeker 127EQ CE31049 127mm Reflector Newton ecuatorial 1000mm, f/7,8 20mm (50x), 4mm (250x) 5x24mm 3x

¡El más simple del Universo!
¡Los telescopios PowerSeeker son la manera de acceso básica
del astrónomo principiante a las maravillas del universo! Los
telescopios PowerSeeker  de Celestron están diseñados para
ofrecer al aficionado que adquiere un telescopio por primera vez,
la combinación perfecta de calidad, valor, características y au
mento. Estos telescopios asequibles cuentan con una amplia ca
pacidad óptica y un diseño portátil idóneo para el transporte.
Todos los componentes ópticos de los modelos PowerSeeker son
de vidrio y están tratados para mejorar la luminosidad y claridad
de imagen. Además, incluyen una amplia gama de oculares junto
con una lente de Barlow 3x, lo que permite obtener una vasta
serie de aumentos.

PowerSeeker 70AZ

PowerSeeker 80AZS PowerSeeker 127

Características
• Montaje rápido sin herramientas

• Los modelos de 60, 70 y 80mm incluyen un inversor de imagen

• Montura altacimutal (PowerSeeker 60, 70 y 80) o ecuatorial
(PowerSeeker 127)

• Trípode de aluminio de altura regulable

• Ligeros y portátiles

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ
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AstroMaster®

¡Descubre el astrónomo que hay en ti!
El telescopio del principiante por excelencia, la serie Astro
Master de Celestron cuenta con una construcción de precisión y
ópticas de calidad tratadas para ofrecer imágenes definidas y bri
llantes, tanto de objetos celestes como terrestres. No importa
que modelo AstroMaster elija, usted será capaz de explorar los
cráteres de la Luna, las bandas de Júpiter y los anillos de Saturno.
Por captar impresionantes vistas de objetos de cielo profundo
como galaxias y nebulosas, considere los reflectores newtonia
nos de aperturas más grandes.

Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento   Peso

AstroMaster 70AZ CE21061 70mm Refractor AZ 900mm, f/13 20mm (45x), 10mm (90x) StarPointer FullyCoated     6kg

AstroMaster 70EQ CE21062 70mm Refractor EQ 900mm, f/13 20mm (45x), 10mm (90x) StarPointer FullyCoated      7kg

AstroMaster 90EQ CE21064 90mm Refractor EQ 1000mm, f/11 20mm (50x), 10mm (100x) StarPointer MultiCoated   12kg

AstroMaster 114EQ CE21042 114mm Reflector Newton 1000mm, f/9 20mm (50x), 10mm (100x) StarPointer Aluminio / SiO2     9kg

AstroMaster 130EQ CE21045 130mm Reflector Newton 650mm, f/5 20mm (33x), 10mm (65x) StarPointer Aluminio / SiO2    13kg

Montura ecuatorial alemana equipada con
discos de posición y mandos de movimiento
lento para localizar y seguir objetos celestes.

Los modelos altacimutales vienen
equipados con una empuñadura y
un embrague integrados para apuntar y
mover suavemente el telescopio. Este di
seño de montura es idóneo para observa
ción terrestre.

Características
• Ensamblaje rápido y sencillo sin herramientas

• Buscador con puntero luminoso preinstalado

• Un ocular inversor de imagen para uso terrestre

• Cola de milano con soporte para acoplamiento rápido del tubo

• Trípode robusto de acero para mayor estabilidad

• Óptica con tratamiento de múltiples capas que ofrece imáge
nes brillantes y detalladas

• Bandeja especial Deluxe para accesorios como oculares, lentes
de Barlow, etc

• Programa astronómico TheSky X con 10.000 objetos en me
moria, mapas del cielo para imprimir y fotos interesantes

AstroMaster 130 EQ AstroMaster 90 EQ AstroMaster 70 AZ

[Telescopios]
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Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

LCM 60 CE22050 60mm Refractor 700mm, f/12 25mm (28x), 9mm (78x) StarPointer FullyCoated 4,5kg

LCM 80 CE22051 80mm Refractor 900mm, f/11 25mm (36x), 9mm (100x) StarPointer FullyCoated 6,4kg

LCM 90 CE22054 90mm Refractor 660mm, f/7,3 25mm (26x), 9mm (73x) StarPointer FullyCoated 6,8kg

LCM 114 CE31150 114mm Newton 1000mm, f/9 25mm (40x), 9mm (111x) StarPointer Aluminio / SiO2 6,8kg

LCM 114

Obtenga las mismas características avanzadas de algunos de
los telescopios de alta gama a un precio reducido con la serie
LCM de Telescopios Computarizados. Los aspirantes a astró
nomo disfrutarán, con estos modelos computarizados, de las ob
servaciones de estrellas, planetas, nebulosas, galaxias y otros
objetos con la simple pulsación de una tecla. La puesta a punto
resulta muy sencilla, gracias a nuestra galardonada tecnología
SkyAlign. Centre tan sólo tres objetos brillantes en el ocular de su
telescopio, y la computadora calculará su posición exacta. A par
tir de ahí, el LCM podrá apuntar a cualquier objeto de su base de
datos de 4.000 objetos. No es necesario saber los nombres de las
estrellas o constelaciones, simplemente hay que recorrer la lista
de los mejores objetos visibles y dejar que el telescopio LCM nos
muestre el universo en una forma totalmente nueva.

Características
• Montura altacimutal computarizada y unidad de control con

una base de datos de más de 4.000 objetos

• Ensamblaje rápido sin necesidad de herramientas

• Tecnología de alineación SkyAlign que permite la alineación
con tres objetos brillantes cualesquiera que sean

• Buscador con puntero integrado para la alineación y localiza
ción de objetos

• Alimentación mediante 8 pilas alcalinas AA de 1,5V (no inclui
das). Transformador 12V/2,1A (CE18770)

• Programa “TheSky X” con más de 10.000 objetos

• Memoria Flash programable para la actualización del Firmware
de la unidad de control y la placa de motores vía Internet

• Garantía de 2 años

LCM 80

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ
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Diseño inteligente
Lleve sus exploraciones a nuevas alturas con la línea de teles
copios NexStar SLT  de Celestron. La robusta montura de brazo
único sujeta su telescopio, proporcionado una mayor estabilidad
y rendimiento. Disponible con una variedad de tubos ópticos de
hasta 127mm de abertura, la serie NexStar SLT tiene algo para
todos. Los principiantes podrán apreciar la intuitiva tecnología
SkyAlign, que hace que la alineación de la computadora de su te
lescopio con cielo nocturno sea tan fácil como centrar tres obje
tos brillantes en el ocular. El NexStar SLT es un instrumento de
precisión que puede crecer con usted en el hobby de la astrono
mía amateur en los años venideros.

Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

NexStar 102 SLT CE22096 102mm Refractor acromático 660mm, f/6,5 25 mm (26x), 9 mm (73x) StarPointer MultiCoated 6,4kg

NexStar 130 SLT CE31145 130mm Reflector Newton 650mm, f/5 25 mm (26x), 9 mm (72x) StarPointer Aluminio / SiO2 8,2kg

NexStar 90 SLT CE22087 90mm MaksutovCassegrain 1250mm, f/14 25 mm (50x), 9 mm (139x) StarPointer FullyCoated 5,4kg

NexStar 127 SLT CE22097 127mm MaksutovCassegrain 1500mm, f/12 25 mm (60x), 9 mm (167x) StarPointer FullyCoated 8,2kg

Características
• Montura altacimutal computarizada y unidad de control con

una base de datos de más de 4.000 objetos

• Ensamblaje rápido sin necesidad de herramientas

• Tecnología de alineación SkyAlign que permite la alineación
con tres objetos brillantes cualesquiera que sean

• Buscador con puntero luminoso integrado para la alineación y
localización de objetos

• Puertos auxiliares para conexión de accesorios adicionales
como un módulo GPS o módulo Wifi

• Alimentación mediante 8 pilas alcalinas AA de 1,5V (no inclui
das). Transformador 12V/2,1A (CE18770)

• Programa “TheSky X” con más de 10.000 objetos

• Memoria Flash programable para la actualización del Firmware
de la unidad de control y la placa de motores vía Internet

• Garantía de 2 años

[Telescopios]

NexStar 102 SLT NexStar 130 SLT NexStar 127 SLT
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¡El telescopio más inteligente del Universo!
Conoce SkyProdigy, su guía turístico personal del universo. Este te
lescopio innovador hace que sea más fácil que nunca localizar objetos
en el cielo nocturno, incluso si usted nunca ha usado un telescopio
antes. Sólo hay que conectarlo y pulsar "Align" en la unidad de control.
SkyProdigy utiliza la tecnología StarSense patentada para capturar
imágenes de patrones de estrellas y compararlos, como si fueran hue
llas dactilares, con su base de datos interna, alineándose automática
mente en unos tres minutos. En base a la hora exacta y la ubicación,
StarSense puede determinar los mejores planetas, estrellas, cúmulos
de estrellas y otros objetos celestes visibles en ese momento. Elija un
objeto de la lista, y SkyProdigy lo centrará perfectamente en el ocular.

Características
• Montura altacimutal computarizada y unidad de control con una

base de datos de 4.000 objetos

• Proceso de alineación totalmente automático

• Ensamblaje rápido sin necesidad de herramientas

• Buscador con puntero integrado para la alineación y localización de
objetos

• Programa “TheSky X” con más de 10.000 objetos

• Memoria Flash programable para la actualización del Firmware de la
unidad de control y la placa de motores vía Internet

• Tecnología patentada de alineación StarSense que ofrece un proceso
de alineación automático sin la intervención del usuario

• Garantía de 2 años

Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Tratamiento Peso

SkyProdigy 130 CE31153 130mm Newton 650mm, f/5 25mm (26x), 9mm (72x) Fully MultiCoated    8,2kg

SkyProdigy 6 CE11076 150mm SchmidtCassegrain 1500mm, f/10 25mm (60x), 9mm (167x) StarBright XLT  10,4kg

SkyProdigy 130

SkyProdigy 6

La tecnología StarSense analiza las imáge
nes del cielo mediante la cámara CCD inte
grada, comparándolas con la base de datos
de estrellas de la unidad de control, y alinea
el instrumento en menos de 3 minutos.

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ
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Función de alineación SkyAlign
¿Indeciso? Deje que el inteligente NexStar SE le dirija en un tour
guiado por el cielo nocturno. La función “Tour” ofrece una lista
personalizada de los mejores objetos visibles en un momento y
posición determinados, en cualquier lugar del mundo. Con el
NexStar SE no tan sólo podrá localizar objetos, sino también
aprender sobre ellos. La información de la mayoría de objetos
populares puede consultarse en la pantalla LCD de la unidad de
control.

Tanto si es usted un astrónomo experimentado en busca de un
instrumento portátil con avanzadas prestaciones, o un princi
piante que se inicia en la aventura de la astronomía, los telesco
pios de la serie NexStar SE le acercarán el universo a la punta de
sus dedos.

Características
• Versión estándar altacimutal (modelos NexStar 6 y 8 SE)

• Versión estándar ecuatorial (modelos NexStar 4 y 5 SE)

• Mecanismo de ensamblaje rápido del tubo sin herramientas

• Revestimiento óptico StarBright® XLT para obtención de la
máxima transmisión de luz

• Función de alineación SkyAlign que permite alinear sobre tres
objetos brillantes facilitando el proceso de alineación

• Buscador con puntero luminoso para localizar y centrar obje
tos con total fiabilidad

• Unidad de control programable; actualice el programa del te
lescopio vía Internet

• Todos los modelos de la serie NexStar SE son compatibles con
módulos GPS e incluyen puertos de conexión para accesorios
opcionales

• Base de datos con más de 40.000 objetos en memoria

• Alimentación mediante 8 pilas alcalinas AA de 1,5V (no inclui
das). Transformador opcional 12V/2,1A (CE18770)

• Programa NexRemote para el control del telescopio a través
de un ordenador

• Incluye también el programa “TheSky X” con más de 10.000
objetos, mapas del cielo imprimibles e imágenes varias 

• Trípode de acero inoxidable integrado

• Garantía de 2 años

Ya en 1970, Celestron puso su sello en el mercado de la astronomía con su legendario C8 de tubo naranja. La línea NexStar SE conti
núa esa herencia con tubos anaranjados vivos de cuatro aberturas en una montura altacimutal computarizada. Añada a esto el recubri
miento óptico StarBright XLT, la función patentada de alineación SkyAlign, e incluso una montura ecuatorial integrada para
astrofotografía (en los modelos 4SE y 5SE), y la serie NexStar SE se convierte en una configuración fiable y versátil que los astrónomos
de todos los niveles de experiencia utilizará una y otra vez para observar nuestro sistema solar y más allá.

NexStar 6 SE

[Telescopios]
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Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

NexStar 4 SE CE11049 102mm MaksutovCassegrain 1325mm, f/13 25mm (53x) StarPointer StarBright XLT 9,5Kg

NexStar 5 SE CE11036 127mm SchmidtCassegrain 1270mm, f/10 25mm (50x) StarPointer StarBright XLT 12,7kg

NexStar 6 SE CE11068 150mm SchmidtCassegrain 1500mm, f/10 25mm (60x) StarPointer StarBright XLT 13,6kg

NexStar 8 SE CE11069 203mm SchmidtCassegrain 2032mm, f/10 25mm (81x) StarPointer StarBright XLT 15,0kg

Los modelos NexStar 4 SE y 5SE incluyen
un soporte con montura ecuatorial para as
trofotografías. También disponen de una
función de control de cámara que permite
obtener una serie de exposiciones seriadas
con una cámara digital SLR.

Con la tecnología patentada SkyAlign in
troduzca la fecha, hora y la ubicación en la
unidad de control, a continuación apunte a
tres objetos celestes brillantes y su telesco
pio hará el resto por usted. No necesita co
nocer los nombres, ¡puede incluso elegir la
luna o planetas brillantes!

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ

NexStar 4 SE NexStar 5 SE

NexStar 8 SE
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Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

Evolution 6” CE12090 150mm SchmidtCassegrain 1500mm, f/10 40mm (38x), 13mm (115x) StarPointer StarBright XLT 16kg

Evolution 8” CE12091 203mm SchmidtCassegrain 2032mm, f/10 40mm (51x), 13mm (156x) StarPointer StarBright XLT 18kg

Evolution 9¼” CE12092 235mm SchmidtCassegrain 2350mm, f/10 40mm (59x), 13mm (180x) StarPointer StarBright XLT 21kg

¡La evolución de la especie!
Los telescopios de Celestron alcancen un nuevo nivel con la serie
NexStar Evolution, los primeros telescopios SchmidtCassegrain
con WiFi integrado. Deje la unidad de control y gire hacia cualquier
objeto celeste mejores con un toque de su smartphone o tablet. Co
necte su dispositivo a la red inalámbrica incorporada del NexStar
Evolution y explore el universo con la aplicación móvil de Celestron
para iOS y Android. Utilice la interfaz de planetario para ver el cielo
nocturno en tiempo real o mostrar una lista de objetos celestes visi
bles al momento basada en la hora y ubicación actual.

Hemos perfeccionado las tecnologías claves y el diseño industrial
que ha definido a Celestron durante más de 50 años. Nuestro pro
ceso de alineación patentado SkyAlign está integrado también en la
aplicación móvil de Celestron, así estará listo para observar en pocos
minutos. Disfrute de un maratón de observación de estrellas de
hasta 10 horas sin energía externa usando la batería de iónlitio inte
grada. Guarde hasta 7 oculares en 2 bandejas accesorias, con un ilu
minador LED rojo ajustable. La serie NexStar Evolution también
ofrece engranajes helicoidales y motores mejorados junto con un ro
busto soporte de horquilla de un solo brazo que garantiza una per
fecta alineación y fiabilidad de seguimiento. Y por supuesto, el
sistema óptico SchmidtCassegrain con el tratamiento óptico Star
Bright XLT ofrece imágenes luminosas y definidas  una gran opción
para observadores visuales y astrofotógrafos principiantes.

Los modelos de la serie Nexstar Evolution son compatibles con la
montura ecuatorial HD Pro, convirtiéndose en instrumentos fotográ
ficos de alto nivel.

Características
• Control inalámbrico desde un Smartphone o tablet con sistema

iOS y Android con la app gratuita Celestron Navigator con interfaz
de planetario y tecnología SkyAlign de alineación

• Disponible con tubos SchmidtCassegrain de 6, 8 y 9¼” con trata
miento StarBright XLT y compatibles con el sistema Fastar

• Montura GoTo computarizada con engranajes helicoidales y moto
res de precisión que garantizan un perfecto seguimiento y un mí
nimo juego

• Batería recargable de IónLitio con una autonomía de 10 horas de
uso contínuo

• Diseño industrial mejorado con embragues manuales, asas de
transporte integradas, dos bandejas para accesorios y un puerto
de carga USB para smartphone o tablet

• Trípode robusto de acero con marcas integradas en la patas para
facilitar el ajuste de la altura

Panel principal con:
• Interruptor de 

alimentación
• Puerto de carga

USB
• Puerto AUX

Bandeja para acceso
rios con iluminación
LED

Patas extensibles con
marcas de ajuste

• Smartphone y tablet no incluidos

[Telescopios]

NexStar Evolution 8
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CPC®

¡Los telescopios del futuro ya están aquí
hoy!
Soporte de horquilla robusto de doble brazo y gran apertura a
precio asequible: eso es lo que hace del telescopio CPC el favo
rito entre los astrónomos aficionados con experiencia. La revolu
cionaria función de alineación SkyAlign de Celestron, junto al
GPS interno, alinea el instrumento en un instante. Utilice la uni
dad de control computarizada para girar rápidamente hacia cual
quiera de los más de 40.000 objetos celestes contenidos en la
base de datos, a continuación realice un seguimiento de preci
sión del objeto a medida que se desplaza en el cielo nocturno.
Los astrofotógrafos pueden acoplar la montura ecuatorial opcio
nal, HD Pro, para realizar la alineación polar necesaria para las
astrofotografías de larga exposición. El diseño ergonómico hace
que la operación de montaje y manipulación del instrumento sea
realizada de manera rápida y sencilla.

Características
• Rediseño de la motorización y partes mecánicas; movimiento

suave; engranajes sobredimensionados, embragues de libera
ción rápida; puertos auxiliares para guiador automático y PC

• Función de alineación SkyAlign que permite alinear sobre tres
objetos brillantes facilitando el proceso de alineación

• Práctico soporte manos libres para la unidad de control; per
mite la visualización de información mientras se utiliza el ins
trumento

• Base de datos con más de 40.000 objetos

• Memoria Flash programable para la actualización del Firmware
de la unidad de control y la placa de motores vía Internet

• Embragues de ajuste de fácil acceso en ambos ejes

• Abrazadera del buscador de ajuste rápido

• Rodamientos de 25cm, en la base, para obtener un movi
miento suave y uniforme

• Diseño ergonómico que facilita el transporte

• Alimentación: 12V,  cable con clavija tipo encendedor del co
che incluido. Transformador AU18770 o Powertank opcionales

• Programa NexRemote para el control del telescopio a través
de un ordenador.

• Corrección permanente del error periódico (PEC)

• Trípode de acero inoxidable integrado con bandeja de refuerzo

Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

CPC 800 (XLT) CE11073XLT 203mm SchmidtCassegrain 2032mm, f/10 40mm (51x) 9x50mm StarBright XLT 31,3kg

CPC 925 (XLT) CE11074XLT 235mm SchmidtCassegrain 2350mm, f/10 40mm (59x) 9x50mm StarBright XLT 38,6kg

CPC 1100 (XLT) CE11075XLT 280mm SchmidtCassegrain 2800mm, f/10 40mm (70x) 9x50mm StarBright XLT 41,7kg

CPC 800 XLT

CPC 1100 XLT

CPC 925 XLT

La base dispone de motores cuya mecánica
garantiza un funcionamiento silencioso, en
granajes de grandes dimensiones, embragues
de ajuste rápido, puertos auxiliares para acce
sorios, y ranuras para acoplamiento fácil al
trípode.

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ
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¡La espera se acabó!
Hemos mejorado nuestro querido telescopio CPC y añadido la
aclamada óptica EdgeHD para crear un sistema preparado para
la observación visual avanzada y la astrofotografía. El soporte de
horquilla de doble brazo del CPC incorpora un revisado sistema
de motorización de engranajes helicoidales para el desempeño
de un seguimiento más suave. Con el pináculo de la tecnología
óptica de Celestron  EdgeHD  la serie CPC Deluxe HD ofrece
imágenes inigualables de estrellas puntuales en todo el campo
de visión. Este sistema versátil también satisface las necesidades
de los astrofotógrafos más avanzados, gracias a la función de ali
neación polar integrada “All Star” compatible con la montura
ecuatorial opcional HD Pro.

Características
• Ópticas EdgeHD libres de aberraciones en todo el campo de vi

sión.

• Tratamiento StarBright XLT de máxima transmisión

• Embragues de fijación del espejo primario para evitar el efecto
de desplazamiento

• Rejillas de ventilación integradas en el tubo para expulsar el
aire caliente y facilitar la aclimatación del tubo.

• Mando de enfoque con cojinetes de bolas

• Versatilidad Fastar para astrofotografía con CCD a f/2

• Buscador de 50mm que ayuda a la localización de objetos

• Brazos de horquilla de fundición que garantizan una máxima
estabilidad y rigidez del conjunto

• Exclusivo diseño de cojinetes del eje de A.R. con alternancia de
rodamientos de acero y nylon sobre una corona de 25 centíme
tros de diámetro

• Nuevo diseño de engranaje con tornillo sin fin retráctil que
ofrece un seguimiento suave sin backlash

• Función PEC (corrección permanente del error periódico)

• Rediseño del sistema electrónico que proporciona mayor po
tencia a los motores en el caso de superar la capacidad de
carga del telescopio

• Alimentación: 12V,  cable con clavija tipo encendedor del co
che incluido. Transformador AU18770 o Powertank opcionales

• Receptor GPS integrado

• Trípode de acero inoxidable con patas de 50,8mm Ø

• Función AllStar de alineación polar (requiere la montura op
cional HD Pro)

• Función SkyALign de alineación con tres objetos brillantes

• Base de datos con más de 40.000 objetos

CPC® Deluxe HD

CPC Deluxe 800 HD

[Telescopios]
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Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

CPC Deluxe 800 HD CE11007 203mm EdgeHD Aplanático 2032mm, f/10 40mm (51x)  31,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 31,8kg

CPC Deluxe 925 HD CE11008 235mm EdgeHD Aplanático 2350mm, f/10 23mm (102x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 38,6kg

CPC Deluxe 1100 HD CE11009 280mm EdgeHD Aplanático 2800mm, f/10 23mm (122x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 42,2kg

El soporte posterior está equipado con embragues de fricción para un posicionamiento estable del
espejo primario lo cual elimina cualquier movimiento del espejo en astrofotografía. El sistema de
ventilación, con filtros integrados de 60 micras, permite disipar el aire caliente del espejo principal y
evita la entrada de polvo.

La nueva base motorizada junto a los renovados dispositivos mecánicos y electrónicos ofrecen un
movimiento suave y uniforme, además de un seguimiento de mayor precisión durante la toma de
astrofotografías de larga exposición.

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ

CPC Deluxe 800 HD CPC Deluxe 925 HD CPC Deluxe 1100 HD



AVANZADA VX™

¡El observatorio portátil!
Diseñada desde la base para ofrecer un rendimiento óptimo y
valor en astrofotografía, la serie Avanzada VX dispone de las
mismas características que se encuentran en nuestras mejores
monturas ecuatoriales alemanas, en un conjunto compacto y
portátil con una capacidad de carga de hasta 14 kilos. Emplee la
tecnología  de alineación Polar “AllStar” integrada y estará listo
para obtener astrofotografías en menos de 20 minutos, incluso
sin una visión clara de la Polar. Un sistema de motorización mejo
rado puede controlar cualquier ligero desequilibrio de carga con
facilidad, mientras que las robustas patas del trípode de 51mm
añaden rigidez al sistema. Con la serie Avanzada VX, podrá reali
zar astrofotografías cruzando el meridiano, realizar seguimientos
de precisión durante largas exposiciones con la función de co
rrección de error periódico de forma permanente programable, y
mucho más. Combine esta revolucionaria montura con su tubo
óptico favorito  incluyendo el nuevo modelo EdgeHD de 8 pul
gadas  y alcance un elevado nivel de astrofotografía.

Características
• Gran variedad de tubos ópticos compatibles, refractores, re

flectores Newton, SchmidtCassegrain y EdgeHD Schmidt
Cassegrain 

• Sistema de transmisión integrado y función de corrección de
error Periódico permanente programable para corregir los des
ajustes del engranaje helicoidal

• Puerto para guiador automático para astrofotografía de larga
exposición

• Nuevos motores que ofrecen un rendimiento mejorado del se
guimiento y proporcionan más energía para superar los des
equilibrios de la carga

• Diseño industrial actualizado que ofrece mayor rigidez, menos
flexión y una estética mejorada

• Nuevo diseño que permite la visualización o fotografía de ob
jetos más allá del meridiano sin la interferencia de las carcasas
de los motores

• Rango de latitud disponible de 7 a 77˚

• Alimentación: 12V, cable con clavija tipo encendedor del coche
incluido. Transformador AU18771 o Powertank opcionales
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[Telescopios]

AVX 8S EdgeHD



Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

AVX 8N CE32062 200mm Reflector Newton 1000mm, f/5 20mm (50x) 9x50mm Aluminio / SiO2 32kg

AVX 6S (XLT) CE12079 150mm SchmidtCassegrain 1500mm, f/10 25mm (60x) 6x30mm StarBright XLT 25kg

AVX 8S (XLT) CE12026 203mm SchmidtCassegrain 2032mm, f/10 25mm (81x) 6x30mm StarBright XLT 27kg

AVX 9¼S (XLT) CE12046 235mm SchmidtCassegrain 2350mm, f/10 25mm (94x) 6x30mm StarBright XLT 29kg

AVX EdgeHD 800 CE12031 203mm EdgeHD Aplanático 2032mm, f/10 40mm (51x) 9x50mm StarBright XLT 27kg

SERIE AVANZAD VX  /  17 

La montura ecuatorial alemana Avanzada VX dispone de embragues de fricción
en ambos ejes que ofrecen un movimiento suave de precisión y puertos auxiliares
para accesorios opcionales como el módulo GPS SkySync o un guiador automá
tico. 

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ

AVX 6S AVX 8S AVX 9¼S AVX 8N



Nuestra referencia de montura ecuatorial alemana computarizada CGEM es una opción de confianza para los astrónomos aficio
nados avanzados. Diseñada para soportar los tubos ópticos de hasta 11”, la montura CGEM ofrece todas las principales características
que usted esperaría: corrección de error periódico de forma permanente programable, alineación Polar “AllStar”, y más. Además,
hemos añadido recientemente circuitos de accionamiento de los motores mejorados para aumentar el par de torsión de la CGEM. Las
robustas patas del trípode de 2 pulgadas soportan perfectamente el conjunto durante la obtención de astrofotografías de larga exposi
ción. Otra opción excelente, acople el conjunto de lentes Fastar a su tubo óptico SchmidtCassegrain o EdgeHD y utilice la CGEM para
captar imágenes a f/2.

CGEM™

18  /  SERIE CGEM 

La montura ecuatorial alemana CGEM tiene una apariencia
nueva, atractiva y audaz, y es capaz de soportar los tubos ópticos
SchmidtCassegrain de Celestron de gran diámetro (hasta 11”)
firmemente y sin vibración alguna. Su capacidad de carga es de
18 kg. Por todo ello, esta nueva montura es ideal tanto para ob
servación visual como para la obtención de astrofotografías.

Diseño Ergonómico – La montura CGEM ha sido diseñada aten
diendo a principios ergonómicos con amplios mandos de ajuste
de acimut y altitud. La ocultación de los cables de los motores de
AR y Dec ofrece un aspecto limpio y despejado, facilitando el en
samblaje de la misma.

Innovación – La montura CGEM incorpora un novedoso proceso
de alineación denominado AllStar. Este proceso permite al usua
rio seleccionar cualquier estrella brillante, mientras el programa
calcula la alineación con la polar. Otro rasgo distintivo, que con
toda seguridad satisfará a los astrofotógrafos, es la Corrección
Permanente del Error Periódico (PEC), función que permite a los
usuarios “corregir” el error periódico de los engranajes.

Rendimiento – Para aquellos objetos situados cerca del Meri
diano (línea imaginaria que va de Norte a Sur), la montura CGEM
seguirá con total precisión más allá del Meridiano de manera que
el usuario podrá obtener fotografías en cualquier zona del cielo.
La montura CGEM integra una base de datos con más de 40.000
objetos, 400 objetos programables por el propio usuario, e infor
mación diversa sobre más de 200 objetos populares.

La montura CGEM de Celestron cubre perfectamente el espacio
existente entre la nueva montura AVX y la CGE Pro, ofreciendo la
portabilidad de la primera y la precisión de la segunda.

[Telescopios]

CGEM 1100 EdgeHD

Montura CGEM
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Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

CGEM 800 CE11097 203mm SchmidtCassegrain 2032mm, f/10 25mm (51x) 6x30mm StarBright XLT 40kg

CGEM 925 CE11098 235mm SchmidtCassegrain 2350mm, f/10 25mm (94x) 6x30mm StarBright XLT 51kg

CGEM 1100 CE11099 280mm SchmidtCassegrain 2800mm, f/10 40mm (70x) 9x50mm StarBright XLT 54kg

CGEM 800 HD CE11080 203mm EdgeHD Aplanático 2032mm, f/10 40mm (50x) 9x50mm StarBright XLT 40kg

CGEM 925 HD CE11081 235mm EdgeHD Aplanático 2350mm, f/10 23mm (102x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 51kg

CGEM 1100 HD CE11082 280mm EdgeHD Aplanático 2800mm, f/10 23mm (122x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 54kg

Montura ecuatorial computerizada CGEM
• Trípode de acero de gran robustez con patas redondas de 50,8mm

y bandeja para accesorios

• Base de datos con 40.000 objetos, 400 definibles por el usuario e
información diversa sobre 200 objetos populares

• Tecnología NexStar de control Computerizado de comprobada efi
cacia

• Memoria flash para actualización de la unidad de control y motores
a través de internet

• Nueva función “AllStar” para alineación polar – utiliza cualquier
estrella brillante independientemente de la Polar

• Programa de control con diversas opciones: calibración de la mon
tura, límites de movimiento, hibernación, cinco procedimientos de
alineación, y límites de giro definibles por el usuario

• Base de datos con listas de los objetos de cielo profundo más co
nocidos determina dos por su nombre y número de catálogo, es
trellas dobles, triples y cuádruples, estrellas variables, objetos del
sistema solar, y asterismos

• Corrección del Error Periódico (PEC) Permanente – corrige los erro
res de seguimiento periódico inherentes en los engranajes

• Engranajes de cobre y acero y ruedas dentadas de 90mm de diá
metro

• Programa NexRemote para el control del telescopio a través de un
ordenador.

• Servo motores Low Cog DC con codificadores ópticos integrados

• Cableado interno

• Clavija RJ12 de seis pins para acoplamiento de un autoguiador
(compatible con cámaras ST4)

• Unidad de control Nexstar+ con pantalla LCD retroiluminada y dos
líneas de 16 caracteres

• Puertos de autoguiado y auxiliar

• Puerto de comunicación, para cable RS232, situado en la unidad
de control

• Programa NexRemote incluido para el control del telescopio a tra
vés de un ordenador, y cable RS232 serie

• Compatibilidad con módulo GPS SkySync opcional

• Alimentación: 12V, cable con clavija tipo encendedor del coche in
cluido. Transformador AU18771 o Powertank opcionales

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ

CGEM 800

CGEM 925



CGEM™ DX
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Si usted desea utilizar tubos ópticos de Celestron de 14 pulga
das, necesitará la estabilidad de la montura CGEM DX. Esta re
sistente montura ofrece todas las características específicas de
nuestra clásica montura CGEM, con una capacidad de carga útil
adicional de hasta 23 kilos a una velocidad de giro de 5 grados
por segundo. La CGEM DX también incluye un trípode con robus
tas patas de 3 pulgadas. Con todo este apoyo, usted podrá sacar
el máximo partido de su telescopio de 11 o 14 pulgadas para la
observación visual y astrofotografía.información diversa sobre
más de 200 objetos populares.

La montura CGEM DX ™ es el nuevo miembro de nuestra serie
de monturas ecuatoriales automatizadas capaz de soportar los
tubos ópticos de 11 y 14” de alta gama de Celestron. Las patas de
7cm de diámetro, idénticas a las de la montura CGE Pro, aguan
tan incluso el peso del tubo de 14” de manera segura y sin vibra
ciones, lo cual es perfecto para observar y obtener
astrofotografías. Con su capacidad de carga de 41 kilos y su velo
cidad de giro de 5º por segundo, usted podrá apuntar a cual
quiera de los objetos de la base de datos al instante.

Diseño ergonómico – La montura CGEM DX fue diseñada ergo
nómicamente con unos amplios mandos de ajuste de altitud y
acimut para una alineación polar rápida y fácil. El cableado in
terno de los motores de A.R. y Dec ofrece un aspecto limpio con
una sencilla e intuitiva configuración.

Innovación  La serie CGEM DX dispone de un nuevo proceso de
alineación polar innovador denominado “AllStar ™”. Esta fun
ción permite a los usuarios elegir cualquier estrella brillante,
mientras que el programa calcula y asiste con la alineación polar.
Otra importante característica de la CGEM DX que gustará a los
astrofotógrafos, es la Corrección de Error Periódico Permanente
(PPEC) que permitirá a los usuarios determinar y corregir el error
periódico del engranaje helicoidal, mientras que la montura con
serva las grabaciones realizadas de dichas correcciones.

Rendimiento  Para los objetos cercanos al Meridiano (línea ima
ginaria que va de norte a sur), la CGEM DX continuará el segui
miento de los objetos durante la astrofotografía más allá del
meridiano. La montura CGEM DX tiene una completa base de
datos con más de 40.000 objetos, 100 objetos programables defi
nidos por el usuario e información generalizada de más de 200
objetos.

Administración de energía – El nuevo diseño de la electrónica
entrega potencia regulada constante a los motores haciéndolos
capaces de controlar el telescopio incluso cuando no está perfec
tamente equilibrado. Esto permite a la CGEM DX disponer de una
capacidad de carga similar a la de monturas más grandes sin sa
crificar la suavidad del movimiento de seguimiento y apuntar con
exactitud en todo el cielo.

Características de la serie CGEM DX
• Todas las prestaciones y ventajas de la montura CGEM clásica

aplicadas a incrementar la capacidad de carga

• Trípode extremadamente robusto (el mismo que el de la mon
tura CGE Pro) con patas de 70mm Ø de acero inoxidable y ban
deja para accesorios metálica

• Electrónica programada para ofrecer más potencia a los moto
res cuando haya exceso de carga

• Barra de contrapesos de mayor longitud para equilibrar más
peso

• Una montura de calidad capaz de obtener astrofotografías con
tubos de mayor diámetro con un coste remarcablemente infe
rior a otras monturas de similares características

[Telescopios]

CGEM DX 1100
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Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

CGEM DX 1100 CE11000 280mm SchmidtCassegrain 2800mm, f/10 40mm (70x) 9x50mm StarBright XLT 84kg

CGEM DX 1400 CE11001 356mm SchmidtCassegrain 3910mm, f/11 40mm (98x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 111kg

CGEM DX 1100 HD CE11002 280mm EdgeHD Aplanático 2800mm, f/10 23mm (122x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 84kg

CGEM DX 1400 HD CE11004 356mm EdgeHD Aplanático 3910mm, f/11 23mm (170x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 111kg

Montura ecuatorial CGEM DX
• Montura ecuatorial computarizada CGEM DX

• Trípode de acero de gran robustez con patas redondas de
70mm y bandeja para accesorios

• Base de datos con 40.000 objetos, 100 definibles por el usuario
e información diversa sobre 200 objetos populares

• Tecnología NexStar de control Computarizado de comprobada
eficacia

• Memoria flash para actualización de la unidad de control y mo
tores a través de internet

• Nueva función “AllStar” para alineación polar – utiliza cual
quier estrella brillante independientemente de la Polar

• Programa de control con diversas opciones: calibración de la
montura, límites de movimiento, hibernación, cinco procedi
mientos de alineación, y límites de giro definibles por el usua
rio

• Base de datos con listas de los objetos de cielo profundo más
conocidos determina dos por su nombre y número de catá
logo, estrellas dobles, triples y cuádruples, estrellas variables,
objetos del sistema solar, y asterismos

• Corrección del Error Periódico (PEC) Permanente – corrige los
errores de seguimiento periódico inherentes en los engranajes

• Engranajes de cobre y acero y ruedas dentadas de 90mm de
diámetro

• Programa NexRemote para el control del telescopio a través
de un ordenador.

• Servo motores de respuesta rápida DC con codificadores ópti
cos integrados

• Cableado interno

• Clavija RJ12 de seis pins para acoplamiento de un autoguiador
(compatible con cámaras ST4)

• Unidad de control con pantalla LCD retroiluminada y dos líneas
de 16 caracteres

• Puertos de autoguiado y auxiliar

• Puerto de comunicación, para cable RS232, situado en la uni
dad de control

• Programa NexRemote incluido para el control del telescopio a
través de un ordenador, y cable RS232 serie

• Compatibilidad con módulo GPS SkySync opcional

• Alimentación: 12V, cable con clavija tipo encendedor del coche
incluido. Transformador AU18771 o Powertank opcionales

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ

CGEM DX 1400 EdgeHD

Montura CGEM DX



22  /  SERIE CGE PRO

CGE PRO™

¡Telescopios Celestron de observatorio
con montura ecuatorial alemana!
Una configuración para astrofotografía con calidad de obser
vatorio está a su alcance con la serie Celestron CGE Pro. Nuestra
montura por excelencia, CGE Pro, es una base sólida con una ca
pacidad de carga útil de 41 kilos, incluyendo los tubos ópticos de
Celestron de 14 pulgadas SchmidtCassegrain y EdgeHD. Acople
sin problemas diversos accesorios como tubos guía, cámaras
CCD, ruedas de filtros, y otros; los motores de la CGE Pro y sus
patas del trípode de 3 pulgadas se encargarán de compensar la
carga con facilidad. Nuestros telescopios CGE Pro de 11 y 14 pul
gadas cuentan con todas las tecnologías clave de Celestron, in
cluyendo la alineación Polar “AllStar”, recubrimientos ópticos
StarBright XLT, compatibilidad Fastar, y demás. Acople uno de
los tubos ópticos EdgeHD y dispondrá del mejor sistema astro
nómico que Celestron puede ofrecer, a un precio asequible.

Características
• Admite tubos ópticos SchmidtCassegrain y EdgeHD Schmidt

Cassegrain con tratamiento StarBright

• Función de alineación Polar “AllStar” integrada y compatibili
dad con sistema Fastar

• Montura ecuatorial Alemana CGE Pro computarizada con er
gonómicos mandos de ajuste  de altitud y acimut, función de
corrección de error periódico permanente reprogramable,
base de datos con más de 40.000 objetos, y unidad de control
NexStar+ reprogramable

• Precisión de direccionamiento y seguimiento de +/ 5 segundos
de arco, con paso del meridiano más allá de 20º

• Servomotores de alta calidad y potencia

• Superior velocidad de giro de 5º por segundo

• Trípode robusto de acero de altura regulable y con bandeja
para accesorios

• Programa de control del telescopio NexRemote y cable RS232

• Alimentación: 12V, cable con clavija tipo encendedor del coche
incluido. Transformador AU18771 o Powertank opcionales

[Telescopios]

CGE Pro 1400

CGE Pro 1100 EdgeHD
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Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Tratamiento Peso

CGE Pro 925 CE11086 235mm SchmidtCassegrain 2350mm, f/10 25mm (94x) 6x30mm StarBright XLT 79,8kg

CGE Pro 1100 CE11087 280mm SchmidtCassegrain 2800mm, f/10 40mm (70x) 9x50mm StarBright XLT 92,5kg

CGE Pro 1400 CE11089 356mm SchmidtCassegrain 3910mm, f/11 40mm (98x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 110,2kg

CGE Pro 925 HD CE11092 235mm EdgeHD Aplanático 2350mm, f/10 23mm (102x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 79,8kg

CGE Pro 1100 HD CE11093 280mm EdgeHD Aplanático 2800mm, f/10 23mm (122x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 92,5kg

CGE Pro 1400 HD CE11094 356mm EdgeHD Aplanático 3910mm, f/11 23mm (170x)  50,8mm Ø 9x50mm StarBright XLT 110,2kg

La montura ecuatorial alemana CGE Pro ha sido totalmente
rediseñada con el fin de mejorar aún más el rendimiento:

Capacidad de carga incrementada  Capaz de aguantar el clásico
tubo Celestron SchmidtCassegrain de 14” con mayor seguridad,
así como tubos ópticos más grandes hasta un máximo de 41kg.

Alineación Polar AllStar  Seleccione cualquier estrella brillante
para alinear la montura con la polar mediante el programa inte
grado y estará listo para captar imágenes incluso si no puede ver
la Estrella del Norte.

No necesita herramientas para ajustar el eje polar  La montura
dispone de mandos sobredimensionados para ajustar la montura
en altitud y acimut..

Gestión de la alimentación  Un nuevo panel electrónico propor
ciona alimentación constante regulada al motor capaz de contro
lar los motores aún cuando el instrumento no esté perfectamente
equilibrado. De esta manera, la montura CGE Pro dispone de  una
capacidad de carga similar a la de otras monturas de precio más
elevado sin sacrificar la uniformidad del movimiento ni la preci
sión de alineación.

Mayor velocidad de giro  Un conjunto de engranajes y motores
mejorado ofrece un giro más veloz con un pico máximo de 5°/seg.

Seguimiento más allá del Meridiano  El proceso de seguimiento
puede cruzar el Meridiano hasta 20° sin interrumpir la captación
de imágenes en cualquier zona del cielo.

Precisión  El sello de identidad de cualquier montura es su habili
dad de localizar, centrar y seguir objetos celestes con el máximo
grado de precisión.

Apuntado  Con tan sólo una unidad de control de alineación, la
CGE Pro tiene la habilidad de centrar una estrella en el ocular o en
el chip de un CCD en 5 minutos de arco. Mediante el uso de fun
ciones avanzadas incluidas como Calibración con Estrellas, Sync y
GoTo de Precisión, podremos mejorar la precisión por debajo del
minuto de arco en la zona deseada del cielo.

Seguimiento  La nueva ubicación de los motores contenidos en
un armazón reforzado y sus engranajes de mayor diámetro efec
tivo (0,75”) posibilitan una precisión de seguimiento de ±9 segun
dos de arco, que puede reducirse aplicando la opción PPEC
(Corrección Permanente del Error Periódico).

Montura CGE Pro sólida como una roca
La montura ecuatorial alemana tiene su centro de gravedad di
rectamente sobre el trípode. Reduce las vibraciones “tipo diapa
són” que se generan con las monturas de horquilla de reducidas
dimensiones. La montura CGE Pro se apoya en un trípode de
gran robustez con patas de 70 milímetros de diámetro, extensi
bles hasta 140 centímetros. El soporte superior de la montura
proyecta la carga hacia el exterior mientras que el brazo inferior
hace tensión hacia adentro...

Columna con electrónica de
la montura CGE Pro

Soporte de cola de milano de
la montura CGE Pro
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EDGEHD™
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¡Vea el Universo en HD!
EdgeHD es un sistema óptico Schmidt Aplanático diseñado para
ofrecer imágenes sin aberraciones a lo largo de un amplio
campo de visión visual y fotográfica. Esta versión fue diseñada
para reducir no tan sólo el efecto de coma fuera de eje, sino
también para proporcionar un plano focal fotográfico total
mente uniforme en todo el campo de visión.

Calidad real astrográfica  Muchos diseños ópticos autodenomi
nados de calidad “astrográfica” producen en realidad estrellas
puntuales a lo largo de un plano focal curvo. Mientras que esto
puede resultar aceptable en observaciones visuales, las estrellas
aparecerán desenfocadas en los bordes cuando se utilizan senso
res CCD planos de cámaras digitales. Las ópticas EdgeHD produ
cen un plano focal tres veces más uniforme que el ofrecido por
los clásicos telescopios SchmidtCassegrain y radicalmente más
plano que otros diseños libres de coma. Esto garantiza que el
usuario obtendrá imágenes perfectamente definidas en todo el
campo de los sensores CCD más grandes disponibles actual
mente.

Prestaciones mejoradas  Las prestaciones del diseño EdgeHD
no sólo ofrecen imágenes puntuales y agradables sino que mejo
ran, además, la resolución y el límite de magnitud con relación a
otros telescopios de similares aberturas. Las ópticas de alta defi
nición de Celestron permiten resolver pequeños tamaños de
punto en todo el campo, revelando finos detalles y grandes con
trastes.

Imágenes más brillantes  Las ópticas EdgeHD proporcionan es
trellas más pequeñas (más concentradas) que crean imágenes
más brillantes y permiten alcanzar magnitudes más débiles con
relación a otros telescopios de similares tamaños. Una pobre cali
dad de imagen en los bordes puede dispersar ampliamente la luz
estelar llegando a igualar su luminosidad con la del fondo ce
leste, lo cual provoca que las estrellas sean indetectables para el
ojo o una cámara. Con las ópticas EdgeHD el usuario será capaz
de capturar las galaxias más débiles en todo el campo del sensor
de una cámara.

Características
• Óptica EdgeHD

• Tratamiento exclusivo StarBright XLT

• Mecanismo de bloqueo del espejo primario para evitar movi
mientos del mismo

• Todos los modelos EdgeHD son compatibles con Fastar para
captación de grandes campos a f/2

• Rendijas de ventilación para facilitar el equilibrio térmico in
terno del tubo

• Buscador 9x50mm de montaje rápido

• Cenital en ángulo para facilitar la posición de observación

CGE Pro 1400 HD
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Astrógrafo RoweAckermann

La obtención de excelentes imágenes de cielo profundo resulta
más fácil que nunca con el nuevo Astrógrafo RoweAckermann
Schmidt de Celestron, el compañero ideal de las cámaras actua
les DSLR de alta gama. Este sistema f/2,2 de alta velocidad y
gran campo, ofrece dos significativas ventajas sobre los sistemas
f/10 tradicionales de astrofotografía: mejora aparente del segui
miento y reducción del tiempo de exposición. Todo ello apunta a
que el usuario podrá obtener bellas astroimágenes en menor
tiempo, incluso sin ayuda de un guiador automático. 

El astrógrafo RoweAckermann Schmidt se basa en el legado de
las famosas cámaras Schmidt de Celestron, que permitieron a los
astrofotógrafos reproducir imágenes en película en los años se
tenta. Hoy en día, con los sensores CCD de tamaño fotográfico –
o incluso mayor – el astrógrafo Schmidt ofrece un círculo de ima
gen optimizada de 70mm que facilita la captura de estrellas pun
tuales en los chips de mayor tamaño. Aproveche esta amplia
zona de imagen junto con la reducida distancia focal de 620mm y
dispondrá de un instrumento capaz de obtener imágenes de gran
campo, crear amplios mosaicos del cielo nocturno, e incluso
“cazar” cometas.

Prestaciones Ópticas

El astrógrafo RoweAckermann Schmidt dispone de un nuevo
sistema óptico con un grupo de 4elementos fabricado con tie
rras raras que ofrece imágenes de color real y libres de aberracio
nes, coma o curvatura de campo. La calidad óptica y el punto de
referencia de todo el círculo de imagen no tiene precedentes
para el astrofotógrafo en su rango de precio entre otros sistemas
similares, incluso entre sistemas de precio mucho más elevado.
El sistema además apenas proporciona viñetado.
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Características
• Sistema óptico: Schmidt RoweAckermann

• Diámetro: 280mm

• Distancia focal: 620mm

• Relación focal: f/2,2

• Obstrucción: 114mm ø

• Tratamiento: Starbright XLT

• Mecanismo de enfoque: Enfocador Feather Touch 

• Material del tubo: Aluminio

• Ventilación: Rejillas posteriores

• Longitud del tubo: 838mm

• Peso del tubo: 19kg
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Telescopios compactos
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TravelScope 50 y TravelScope 70
Este telescopio fue diseñado pensando en los viajes mientras que
ofrece un valor excepcional. El Travelscope está fabricado con
materiales de alta calidad para garantizar estabilidad y durabili
dad. Todo esto conforma un telescopio que le ofrecerá unas imá
genes gratificantes con un mínimo de mantenimiento. Con su
diseño compacto y portátil y sus amplias prestaciones ópticas, el
Travelscope resulta ideal para observación terrestre y, esporádi
camente para astronomía.

Características
• Elementos ópticos de vidrio tratado para ofrecer imágenes de

finidas y luminosas

• Prisma inversor de imagen que proporciona imágenes correc
tamente orientadas

• Montura altacimutal con movimientos suaves para localizar
objetos con precisión

• Trípode de aluminio regulable en altura que ofrece una gran
estabilidad

• Ensamblaje rápido sin necesidad de herramientas

• Mochila para transporte con capacidad para el tubo y trípode

¡El telescopio FirstScope rinde tributo a
los hombres y mujeres que nos han
acercado aun más al entendimiento del
Universo que nos rodea!
En 1609, el mundialmente reconocido científico italiano, Galileo
Galilei, presentó un telescopio elemental a la creciente comuni
dad astronómica que despertó el interés en los misterios del cielo
nocturno en los siglos venideros. Cuatro siglos más tarde, Celes
tron ofrece el telescopio portátil FirstScope. El FirstScope rinde
homenaje a Galileo Galilei y a muchos de los científicos y astró
nomos más notables de la historia insertando su nombre alrede
dor del tubo óptico. Honramos las contribuciones de estos
hombres y mujeres, que nos ayudaron a entender el Universo
que nos rodea. El telescopio FirstScope es un recuerdo maravi
lloso para cualquier persona interesada en la Astronomía. Este
instrumento reflector de calidad de estilo Dobson se caracteriza
por su tubo de 76mm de apertura. El FirstScope es un telescopio
de nivel de iniciación. Resulta muy sencillo observar a través de
él, el usuario simplemente navega por el cielo nocturno mo
viendo el tubo en la dirección deseada. Su diseño compacto lo
hace sumamente portátil, lo cual facilita su transporte en el exte
rior. El FirstScope tiene además un estilo de tal elegancia que
puede colocarse como elemento decorativo en una librería.

• Tubo óptico Newton de 76mm Ø y 300mm de distancia focal
con montura Dobson

• Portátil, ligero y de sobremesa

[Telescopios]



Tubos ópticos
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Modelo Código Diámetro Esquema óptico Focal Oculares Buscador Cola Milano Tratamiento Peso

EdgeHD 800 CE91031XLT 203mm EdgeHD Aplanático 2032mm, f/10 40mm (51x) 9x50mm AVX/CG5 StarBright XLT 6,4kg

EdgeHD 800 CE91030XLT 203mm EdgeHD Aplanático 2032mm, f/10 40mm (51x) 9x50mm CGE StarBright XLT 6,4kg

EdgeHD 925 CE91040XLT 235mm EdgeHD Aplanático 2350mm, f/10 23mm (102x) 9x50mm CGE StarBright XLT 9,5kg

EdgeHD 1100 CE91050XLT 280mm EdgeHD Aplanático 2800mm, f/10 23mm (122x) 9x50mm CGE StarBright XLT 12,7kg

EdgeHD 1400 CE91060XLT 356mm EdgeHD Aplanático 3910mm, f/11 23mm (170x) 9x50mm CGE StarBright XLT 20,9kg

C6A (XLT) CE91010XLT 150mm SchmidtCassegrain 1500mm, f/10 25mm (60x) 6x30mm AVX/CG5 StarBright XLT 4,5kg

C8A (XLT) CE91020XLT 203mm SchmidtCassegrain 2032mm, f/10 25mm (81x) 6x30mm AVX/CG5 StarBright XLT 5,4kg

C8A (XLT) CE91024XLT 203mm SchmidtCassegrain 2032mm, f/10 25mm (81x) 6x30mm CGE StarBright XLT 5,4kg

C9¼A (XLT) CE91025XLT 235mm SchmidtCassegrain 2350mm, f/10 25mm (94x) 6x30mm AVX/CG5 StarBright XLT 9,1kg

C9¼A (XLT) CE91027XLT 235mm SchmidtCassegrain 2350mm, f/10 25mm (94x) 6x30mm CGE StarBright XLT 9,1kg

C11A (XLT) CE91036XLT 280mm SchmidtCassegrain 2800mm, f/10 40mm (70x) 9x50mm CGE StarBright XLT 12,3kg

C14A (XLT) CE91038XLT 356mm SchmidtCassegrain 3910mm, f/11 40mm (98x) 9x50mm CGE StarBright XLT 20,4kg

Tubos ópticos SchmidtCassegrain
El fundador de Celestron Tom Johnson inventó el proceso para la
producción en masa de correctores Schmidt, revolucionando el
mercado del usuario de telescopios con una calidad óptica supe
rior a un precio accesible. Hoy en día, Celestron todavía utiliza los
métodos propios de Johnson para producir los mejores telesco
pios SchmidtCassegrain disponibles. Elija entre aperturas de 8 a
14 pulgadas y experimente nuestro legado de calidad de 50 años.

• Los tubos SchmidtCassegrain de diversas aperturas están dis
ponibles individualmente

• Construcción del tubo en aluminio

• Recubrimientos ópticos StarBright XLT para una mayor trans
misión de la luz

• Múltiples opciones de colas de Milano para cualquier montura

Tubos ópticos EdgeHD
Con la llegada de las cámaras CCD de gran tamaño y los oculares
de gran campo, los ingenieros de Celestron decidieron desarro
llar un sistema óptico de campo totalmente plano. El resultado
fue EdgeHD: un telescopio Schmidt aplanático libre de aberra
ciones de curvatura de campo y coma. Cuando usted observa por
un telescopio EdgeHD, verá imágenes estelares detalladas en
todo el campo  sin trazos ni formas de Donut. si es usted un as
trofotógrafo, puede confiar en su EdgeHD, debido a que cada
unidad debe pasar un test fotográfico antes de abandonar la fá
brica. A través de un sensor CCD de 42mm se comprueba que
una estrella artificial aparece puntual, y bien definida en todos
los bordes del campo.

• Tecnología óptica de calidad de astrógrafo a precio asequible

• Imágenes estelares puntuales en todo el campo de visión

• Disponible en aperturas entre 8 y 14 pulgadas.
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Monturas ecuatoriales
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Cuando vaya a seleccionar su telescopio ideal, piense en las monturas Celestron como la base estable perfecta. Cada montura está
optimizada para acomodar sus necesidades específicas, facilidad de instalación y diseño ergonómico, tecnología de alineación y base
de datos celestes, portabilidad, estabilidad y precisión.

Montura ecuatorial Avanzada VX
Diseñada desde cero con la astrofotografía en mente, la nueva
serie Avanzada VX de Celestron establece un nuevo estándar
entre los telescopios de nivel medio. La montura Avanzada VX
ofrece muchas de las características incorporadas en monturas
ecuatoriales alemanas más sofisticadas de Celestron, a un precio
muy asequible.

La nueva montura Avanzada VX fue diseñada específicamente
para proporcionar un rendimiento óptimo para astrofotografía
con telescopios pequeños. Ahora su teles copio puede benefi
ciarse de la nueva función de alineación Polar “AllStar” y, tam
bién del soporte de autoguiado. Usted será capaz de realizar
seguimientos de precisión durante exposiciones largas utilizando
la función de corrección de error periódico permanente progra
mable. Fotografíe más allá del meridiano sin tener que cambiar
de posición, de manera que pueda captar perfectamente la
mayor parte del cielo nocturno. La montura Avanzada VX ofrece
una base de fundición significativamente mayor que los diseños
anteriores, mejorando la estabilidad con cargas más pesadas.
Unos motores mejorados ofrecen un mayor par de torsión y pue
den compensar ligeros desequilibrios de carga con facilidad.

Los astrofotógrafos experimentados disfrutarán llevando esta
portátil montura a un sitio con cielo oscuro, con todas las presta
ciones de sus monturas de observatorio. O, si usted está empe
zando en el mundo en la astrofotografía, esta montura le
ayudará a profundizar en la afición y responder a sus necesidades
en los próximos años.

Montura ecuatorial CGEM™
La montura CGEM™ tiene una apariencia nueva, atractiva,
audaz, y es capaz de soportar el peso de los tubos SchmidtCas
segrain de Celestron (hasta 11") de forma fiable y sin vibraciones,
lo cual resulta ideal para la astrofotografía y observación visual.
Con una capacidad de carga útil de 18kg y una velocidad de giro
de 5° por segundo, usted podrá apuntar al instante a cualquiera
de los objetos celestiales de la base de datos.

Diseño ergonómico – La CGEM tiene un diseño ergonómico con
grandes mandos de altitud y acimut para facilitar el ajuste y la
alineación Polar. El cableado interno de los motores de AR y Dec
ofrece una apariencia limpia con un panel de conexiones intui
tivo.

Innovación  La serie CGEM incorpora un nuevo e innovador
proceso de alineación Polar llamado “AllStar™”. Esta función
permite a los usuarios elegir cualquier estrella brillante, mientras
que el programa calcula y ayuda con la alineación polar. Otra in
teresante función de la CGEM que gustará a los astrofotógrafos,
es la Corrección del Error Periódico Permanente (PEC) que permi
tirá a los usuarios compensar el error periódico de los engranajes,
al mismo tiempo que la montura conserva las grabaciones de
dicha corrección.

Rendimiento – Para los objetos cerca del meridiano (línea imagi
naria que pasa de norte a sur), la CGEM realizará su seguimiento
más allá del meridiano para conseguir astrofotografías ininte
rrumpidas en cualquier área del cielo. La montura CGEM tiene
una completa base de datos con más de 40.000 objetos, 100 ob
jetos programables definidos por el usuario e información deta
llada de más de 200 objetos.

La montura CGEM de Celestron es la elección perfecta entre las
series Avanzada VX y CGE Pro. Ofreciendo la portabilidad de la
primera y la precisión de la segunda.Montura CGEM

Montura AVX

[Monturas Ecuatoriales]
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Modelo Código
Capacidad

de carga
Descripción

Peso de la montura
con trípode

Avanzada VX CE91519            15kg Ecuatorial alemana computarizada con base de datos con 40.000 objetos                       21kg

CGEM CE91526            18kg Ecuatorial alemana computarizada para telescopios de gran diámetro                       34kg

CGEM DX CE91528            23kg Ecuatorial alemana computarizada para telescopios de gran diámetro                      49kg

CGE Pro CE91527            41kg Ecuatorial alemana computarizada de observatorio                       70kg

HD Pro CE93664            25kg Ecuatorial para telescopios de horquilla CPC y Nexstar Evolution //  

Montura ecuatorial CGEM™ DX
La montura CGEM™ DX es el nuevo miembro de la serie de mon
turas ecuatoriales computarizadas de Celestron capaz de sopor
tar el peso de los tubos SchmidtCassegrain de 11 y 14”. Está
basada en el diseño CGEM pero con un trípode con patas de
2,75”, idéntico al de la montura CGE Pro, que soporta el tubo de
forma fiable y sin vibraciones, lo cual resulta ideal para la astrofo
tografía y observación visual. Con una capacidad de carga útil de
23kg y una velocidad de giro de 5° por segundo, usted podrá
apuntar al instante a cualquiera de los objetos celestiales de la
base de datos.

Montura ecuatorial CGE Pro™
La montura ecuatorial alemana CGE Pro computarizada, con su
base de datos de 40.000 objetos, ha sido totalmente rediseñada
para ofrecer las máximas prestaciones a los astrónomos. Es
capaz de soportar pesados tubos de hasta 41kg. La montura dis
pone de mandos de ajuste de AR y Dec de grandes dimensiones,
y una unidad de control con múltiples funciones de alineación
que permite centrar una estrella en el ocular o en el sensor de
una cámara CCD con 5 minutos de arco.

Montura ecuatorial HD Pro
La montura ecuatorial HD Pro de Celestron está diseñada para soportar los telescopios Schmidt
Cassegrain CPC y Nexstar Evolution, con soporte de horquilla, hasta 11". Proporciona una plata
forma estable y robusta perfecta para astrofotografía que garantiza una mínima vibración. El
rango de latitud comprendido entre 0 y 90 grados permite su uso incluso en el Ecuador. Entre sus
características destacadas están los mandos de ajuste de altitud/acimut de gran tamaño que fa
cilitan el proceso de alineación polar, un soporte para la unidad de control adaptable a la propia
montura o al brazo de la horquilla, una placa abatible para facilitar la adaptación del y un tornillo
de ajuste de latitud de 14mm de diámetro para agregar fuerza y estabilidad para el ajuste con pe
sados instrumentos. 
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Oculares y Lentes de Barlow 
¡Cada telescopio necesita una adecuada ampliación para dar lo mejor de sí mismo! Elija entre la amplia gama de oculares y lentes de
Barlow Celestron para obtener el aumento idóneo en función del objeto a visualizar. Tanto si dispone de un instrumento de iniciación
como uno profesional, podrá encontrar el accesorio óptico que mejor se adapta a su propósito.

Oculares OMNI
La gama clásica de Celestron, com
puesta por oculares con un diseño óp
tico Plössl de 4 elementos y un campo
aparente de 50 a 52°. Son perfectos
para los instrumentos de iniciación y
proporcionan un elevado contraste de
la imagen incluso en el aumento más
alto para observación planetaria.

Oculares LUMINOS
Una serie de oculares granangulares
de alto nivel con un campo aparente
de 82°. Una experiencia que nos per
mite captar la belleza de la astronomía
inmersos completamente en la ima
gen visualizada a través del telescopio.

Oculares XCEL LX
Oculares de alta gama con esquema
óptico de 6 elementos y campo apa
rente de 60°. También son adecuados
para aquellas personas que usan gafas
porque tienen una distancia ocular/ojo
de 20mm. Disponen de una ojera re
tráctil y la lente frontal es de gran diá
metro, incluso en los modelos de focal
corta.

Oculares ZOOM
Para aquellos que buscan varios ocula
res en uno, los modelos Zoom 824 y
Zoom Deluxe 824 son la opción ideal.
Permiten ajustar la ampliación sin
tener que reemplazar el ocular. El mo
delo Deluxe dispone de barriletes de
31,8 y 50,8mm de diámetro y una cali
dad óptica superior.

Lente de Barlow XCEL LX
Disponible en versiones 2x y 3x, esta
lente de Barlow apocromática de 3
elementos ofrece una excelente rela
ción calidad/precio y permite obtener
imágenes de aumento ricas en con
traste y luminosidad. El anillo de
bronce sujeta el ocular uniformemente
sin rayarlo.

Kit de oculares y filtros
(iniciación)  31,8mm ø
Conjunto compuesto por 2 oculares
(15mm y 6mm), lente de Barlow 2x
con adaptador fotográfico, tres filtros
de color para observación lunar y pla
netaria, gamuza de microfibras y estu
che de plástico. Ideal para telescopios
de aficionado.

Kit de oculares y filtros
50,8mm ø
Incluye 3 oculares ELux (26, 32 y
40mm), lente de Barlow 2x, 5 filtros de
colores, espejo cenital compatible con
SchmidtCassegrain y refractores y
maleta de aluminio.

Lente de Barlow OMNI
Duplica el aumento estándar de los
oculares permitiendo obtener grandes
ampliaciones con oculares de focal
corta. También resulta útil para astro
fotografía planetaria con la cámara
NexImage 5.

Lente de Barlow LUMINOS
Lente de Barlow apocromática de 4
elementos para portaoculares de
50,8mm. Rendimiento excelente visual
y fotográfico gracias a su total correc
ción cromática y campo plano. Com
patible con oculares de 31,8 y 50,8mm
de diámetro.

Kit de oculares y filtros
31,8mm ø
Incluye 5 oculares Plössl (6, 8, 13, 17 y
32mm), lente de Barlow 2x, 7 filtros de
colores y maleta de aluminio.
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Accesorios ópticos 
Celestron ofrece una amplia gama de accesorios ópticos personalizados para su telescopio y montura. Si desea utilizar su instrumento
como telescopio terrestre, sustituir el buscador o adaptar un cabezal binocular, siempre encontrará el accesorio adecuado.

Ocular de colimación
El ocular de colimación Cheshire de
Celestron es ideal para colimar con
precisión telescopios Newton y útil
para alinear SchmidtCassegrains.
Este ocular se adapta a portaoculares
o prismas de 31,8mm Ø.

Prisma cenital  31,8mm Ø
El prisma cenital se acopla en porta
oculares de 31,8mm Ø de telescopios
refractores y catadióptricos y acepta
oculares de igual diámetro, permi
tiendo una visión más confortable. Su
configuración de 90º ofrece imágenes
erectas de arriba a abajo, pero inverti
das de derecha a izquierda.

Filtros
Amplia gama de filtros para diversas
técnicas de observación/fotografía:

• Filtro lunar

• Juego de filtros color

• Filtro UHC/LPR

• Filtro OIII

Diámetros de 30,8 y 50,8mm Ø.

Ocular de guiado
Ocular Plössl de 12,5mm – 31,8mm Ø –
con retículo iluminado, indicado para
seguimiento fotográfico y alineación
del telescopio y la montura.

Buscador 9x50 con retículo
iluminado
Buscador 9x50mm RACI  90º  con vi
sión erecta y ocular con retículo en
cruz iluminado compatible con todos
los telescopios SchmidtCassegrain y
EdgeHD de Celestron.

Buscador StarPointer
Útil buscador con puntero luminoso
compatible con todos los telescopios
Celestron. Resulta muy cómodo en los
telescopios de seguimiento automá
tico para una rápida alineación, y tam
bién es práctico para uso terrestre.

Buscadores de la Polar
Recomendables para la alineación
Polar de las monturas ecuatoriales ale
manas. Una vez calibrado, permite
una precisa alineación con el Polo
Norte Celeste en función de la hora y
fecha de la observación. Disponibles
para monturas CG4, CG5, AVX y
CGEM.

Cenital de espejo  50,8mm Ø
Dotado de tratamiento StarBright XLT
y revestimiento dieléctrico que ofre
cen una elevada transmisión de luz.
Compatible con telescopios Schmidt
Cassegrain y refractores con porta
oculares de 50,8mm Ø.

Prisma inversor de imagen
Este inversor de 45° permite obtener
una imagen erecta y utilizar el telesco
pio como uno terrestre para observa
ciones de paisajes y naturaleza.

No compatible con sistemas Newton.

Cabezal binocular
Permite obtener imágenes estereos
cópicas a través del telescopio con una
pareja de oculares de 31,8mm Ø de
igual focal y diseño. Mejora la percep
ción de los detalles de los objetos as
tronómicos tanto planetas como de
cielo profundo ofreciendo una sensa
ción de total inmersión.
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Accesorios electrónicos y de navegación 
Indispensables para garantizar la autonomía de su telescopio o para controlarlo mediante otros dispositivos. Si tiene que observar en
lugares sin corriente eléctrica, puede utilizar la fuente de alimentación Powertank, o también puede controlar su telescopio directa
mente desde su smartphone o tablet, utilizando los accesorios adecuados.

Cable de alimentación para
mechero de coche
Con este accesorio podrá alimentar el
telescopio a través de la toma de me
chero del coche.

Transformadores 12/220VAC
Con estos transformadores podrá ali
mentar el telescopio a través de una
toma de corriente alterna.

• AU18770 (12V/2,1A) para series
LCM, Nexstar SLT/SE y CPC.

• AU18771 (12V/7A) para series AVX,
CGEM y CGE Pro.

Módulo GPS SkySync
Conectado al telescopio sincroniza au
tomáticamente con los satélites GPS,
para obtener los datos de hora, fecha,
coordenadas y demás necesarios para
un buen posicionamiento.

Cable serie RS232
Permite conectar el telescopio a un or
denador a través de un puerto serie
(para portátiles sin puerto serie hay
que añadir el cable USBRS232 opcio
nal), para su control mediante progra
mas astronómicos. También sirve para
actualizar el firmware de la unidad de
control Nexstar+ y los motores.

Cable USBRS232
Este cable se emplea para convertir un
cable serie en un cable compatible con
puertos USB. Incluye CD con controla
dores.

SkyQ Link 2 WiFi 
Conectado a un telescopio computari
zado Celestron permite su control, vía
WiFi, mediante un smartphone o ta
blet con sistemas iOS y Android. Tan
sólo hay que descargar la App gratuita
Celestron Sky Portal en su dispositivo,
y dispondrá de una simulación del
cielo en tiempo real.

Cámara StarSense
Este innovador accesorio permite con
vertir a cualquier telescopio computa
rizado de Celestron en un instrumento
completamente automatizado que se
alinea automáticamente en menos de
3 minutos. No es necesario introducir
datos ni apuntar a estrellas de referen
cia para la alineación inicial.

PowerTank 7Ah
Alimente su telescopio durante horas
con este accesorio imprescindible do
tado de batería recargable. Incluye un
foco de luz blanca y una linterna roja,
alarma de emergencia y varias tomas
para cables de alimentación.

32  /  ACCESORIOS

[Accesorios]



Accesorios para Astrofotografía 
La astrofotografía no es sólo un arte, sino una forma de poder tocar lo que se ve en el ocular. No sólo eso, con la astrofotografía se pue
den obtener todos los colores y matices de una nebulosa o galaxia que nuestros ojos no pueden captar. Para aquellos apasionados a la
astrofotografía, Celestron ofrece una amplia gama de accesorios para convertir el universo en un auténtico estudio fotográfico.

Reductor/corrector de focal
(para SchmidtCassegrain)
Reduce la focal de un telescopio
SchmidtCassegrain f/10 a f/6,3 (f/7 en
el C14). Útil para astrofotografía de
cielo profundo pues reduce el tiempo
de exposición, además de ofrecer un
amplio campo de visión observacional.

Parasoles flexibles
Protegen las placas correctoras del
polvo y bloquean el exceso de luz ex
terna. Incorporan una doble cinta vel
cro que permite su ajuste alrededor
del tubo.

• CE94009 para C6 y C8

• CE94014 para C11

Reductor de focal (EdgeHD)
Este accesorio de 5 elementos ofrece
un amplio campo fotográfico corre
gido de extremo a extremo, con una
relación focal f/7. Disponible en dife
rentes versiones para tubos ópticos
Celestron EdgeHD. Estos reductores
están diseñados para astrofotografía
de alto nivel.

Adaptador T Universal
31,8mm Ø
Diseñado para obtener fotografías con
cámaras réflex a través de telescopios
con portaoculares de 31,8mm Ø. Re
quiere el anillo T opcional correspon
diente a la cámara que vaya a utilizar.

Adaptador T
para SchmidtCassegrain 
Accesorio de acoplamiento de cáma
ras réflex a telescopios Celestron
SchmidtCassegrain o EdgeHD (re
quiere anillo T de la marca de cámara)

• CE93633A para SchmidtCassegrain

• CE93644 para EdgeHD 8”

• CE93646 para EdgeHD 9¼”, 11” y 14”

Tubo extensor Deluxe
Con este accesorio es posible acoplar
una cámara réflex y un ocular al teles
copio para obtener fotografías de gran
ampliación (requiere anillo T de la
marca de cámara). Adecuado para fo
tografía de la Luna y planetas.

Guía fuera de eje
La guía fuera de eje permite el guiado,
durante una exposición fotográfica,
con un ocular reticulado o una cámara
CCD, sin necesidad de acoplar un tubo
guía en paralelo al tubo del telescopio.
Puede girar respecto a su eje central
para facilitar la localización de la estre
lla de referencia.

Anillo T para cámaras réflex
Anillo de adaptación de cámaras réflex
a adaptadores T de telescopio. Dispo
nible para cámaras Canon EOS y
Nikon.

Adaptador universal para
cámaras compactas
Este accesorio permite acoplar una cá
mara digital compacta a cualquier te
lescopio para obtener fotografías a
través del ocular del mismo.

Telescopio guía de 80mm con
anillas
Compuesto por un refractor de 80mm
Ø y 600mm de focal, anillas de cen
trado con base de cola de milano. Co
locado en paralelo al tubo principal,
permite el guiado independiente del
instrumento. Requiere un ocular reti
culado o cámara de autoguiado.
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[Astrofotografía]

¡Capture el cielo nocturno!
¿Ha pensado alguna vez que una cámara CCD de alta calidad repleta de características es muy difícil de utilizar o demasiado cara para
la mayoría de presupuestos de astrofotografía?. Piénselo de nuevo. Celestron se complace en presentar la serie Nightscape, cámaras
CCD de color de 10,7MP y 8,3MP. Estos modelos compactos y versátiles, incluyen prestaciones sólo disponibles en cámaras de grado
profesional de elevado precio. Con sus amplias escalas de imagen y resolución, los planetas, los objetos compactos de cielo profundo y
los objetos de gran campo serán capturados con gran detalle y fidelidad de color. La serie Nightscape incluye el programa AstroFX, el
cual le guiará fácilmente paso a paso en el proceso de obtener imágenes y su posterior procesado. No hay nada tan sencillo como esto.
¡Capture el cielo nocturno con Nightscape!

Nightscape 10700 Nightscape 8300

ESPECIFICACIONES DEL CCD

CCD
Kodak KAI10100 Color
10,7MP

Kodak KAF8300 Color

Matriz de píxeles
3760 x 2840 píxeles
17,9 x 13,5mm

3326 x 2504 píxeles
17,9 x 13,5mm

Número total de píxeles 10,7 millones 8,3 millones

Tamaño del píxel 4,75 micras 5,4 micras

Capacidad del píxel 25.000e 25.000e

Corriente oscura 2e/píxel/seg 0,15e/píxel/seg

ESPECIFICACIONES DE LECTURA

Obturador Mecánico interno Mecánico interno

Exposición 0,001 seg a 24 horas 0,001 seg a 24 horas

Conversor A/D 16 bit 16 bit

Ruido de lectura 13e 8e

Agrupamiento (Binning) 2x2, 4x4 2x2

Tiempo de descarga 11 segundos 11 segundos

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Refrigeración Termoeléctrica (20°C) Termoeléctrica (20°C)

Alimentación 12V DC 12V DC

Conexión a ordenador USB 2.0 USB 2.0

Sistema operativo Windows XP/Vista/7 Windows XP/Vista/7

DIMENSIONES FÍSICAS

Cabezal óptico
Tamaño: 10cm Ø
Peso: 0.91kg

Tamaño: 10cm Ø
Peso: 0.91kg

Montura Adaptador de 50,8mm Ø Adaptador de 50,8mm Ø

Plano focal 26 a 55mm 26 a 55mm
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NexImage™ 5
¡Captura el cielo nocturno!
La nueva cámara planetaria NexImage 5 con sensor CMOS de
2592x1944 píxeles, fue desarrollada especialmente para obtener
imágenes de alta resolución de objetos del sistema solar a través
de telescopios de diferentes longitudes focales. Sus píxeles pe
queños, de hecho, le permiten ofrecer una alta resolución incluso
con focales reducidas.

Se acopla a cualquier portaocular de 31,8mm Ø, tanto de teles
copios de iniciación como profesionales.

El programa incluido permite escanear automáticamente los me
jores fotogramas de película, apilarlos y sacar, de la imagen final,
una cantidad impresionante de información.

NexImage™

Ya tienes tu nuevo telescopio y has observado Saturno y Júpiter.
Ahora estás listo para dar el siguiente paso, y empezar a fotogra
fiar. ¿Pero por dónde empezar? La cámara Celestron NexImage
Solar System es la solución perfecta.

NexImage es un captador de imágenes en color que sustituye el
ocular del telescopio y se conecta al PC vía USB 2.0. El sensor
CMOS de 1280 x 720 proporciona imágenes de alta resolución de
la Luna, y posee suficiente sensibilidad para revelar detalles de
Júpiter y Saturno. Lo mejor de todo,    NexImage incluye todo lo
necesario para trabajar, incluido un conjunto de programas de
fácil uso de Celestron. El programa de captura iCap y el de apila
miento de imágenes RegiStax son los mismos suministrados con
las cámaras de alto rendimiento Skyris de Celestron.

NexImage™ Burst
Capture imágenes planetarias, lunares y solares de alta resolu
ción con la cámara NexImage Burst Solar System. Esta innova
dora cámara resulta fácil de utilizar para un principiante, pero
ofrece uno de los mejores sensores CMOS disponibles para astro
fotografía. Es compatible con cualquier telescopio computari
zado, o equipado con motores para el seguimiento de objetos
celestes.

En combinación con el paquete de programas incluidos, la cá
mara NexImage Burst ofrece excelentes detalles y produce imá
genes que rivalizan con aquellas obtenidas con cámaras de
precio muy superior.

Sensor CMOS ultra sensible Aptina AR0132

La tecnología CMOS se perfila como la tendencia más novedosa
en la captación de imágenes y el sensor AR0132 de Aptina lidera
el camino. Esta versión actualizada del popular sensor MT9M034
ofrece la combinación perfecta de velocidad, sensibilidad y efica
cia.

NexImage color
Resolución

Tamaño del Sensor

Tamaño del píxel

Sensor

Conversor A/D

Imágenes por segundo

Sistema operativo

Conexión USB

Ventana óptica

Peso

1,3 Mpíxeles

3,86 x 2,18mm

3 micras

CMOS Novatek NT99140 1/4" HD

10 bit

hasta 30 ips

Windows

2.0

Filtro IRCut integrado

68 gramos

NexImage 5 color
Resolución

Tamaño del Sensor

Tamaño del píxel

Sensor

Conversor A/D

Tecnología

Binning (agrupamiento)

Sistema operativo

Conexión USB

Subframe

Ventana óptica

Peso

5 Mpíxeles

5,7 x 4,28mm

2,2 micras

CMOS Micron MT9P031 

12 bit

Micron® Digital Clarity®

1x1, 2x2, 4x4

Windows

2.0

Seleccionable

Filtro IRCut integrado

68 gramos

NexImage Burst
Resolución

Tamaño del Sensor

Tamaño del píxel

Conversor A/D

Imágenes por segundo

Sensor

Sistema operativo

Conexión USB

Peso

1280 x 960 píxeles

4,8 x 3,6mm

3,75 micras

12 bit

hasta 120 ips (30 ips con formato completo)

CMOS Aptina ARO 132AT color/monocromo

Windows

2.0

57 gramos

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ
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Modelo Código Resolución Sensor Tamaño del sensor Tamaño de píxel Peso

Skyris 132M CE95509 1280 x 960 píxeles CMOS Aptina ARO132AT monocromo 4,8 x 3,6mm 3,75 micras 102g

Skyris 132C CE95508 1280 x 960 píxeles CMOS Aptina ARO132AT color 4,8 x 3,6mm 3,75 micras 102g

Skyris 236M CE95507 1920 x 1200 píxeles CMOS Sony IMX236LQJ monocromo 5,44 x 3,42mm 2,8 micras 102g

Skyris 236C CE95506 1920 x 1200 píxeles CMOS Sony Exmor™ IMX236 color 5,44 x 3,42mm 2,8 micras 102g

¡El universo es tu estudio: crea tu propia
obra maestra!
Durante años, The Imaging Source ha ofrecido a los aficionados
cámaras CCD cualitativamente tan avanzadas que la captación
de imágenes planetarias ha pasado de ser un pasatiempo ocasio
nal a una verdadera forma de arte. Celestron, el fabricante nú
mero uno de telescopios, presenta hoy con orgullo la línea de
cámaras CCD astronómicas que revolucionará el mercado, des
arrollada conjuntamente con The Imaging Source: Skyris.

Diseñados para todo tipo de usuarios, todos los modelos te harán
ver el cielo desde una perspectiva completamente nueva, crear
imágenes planetarias, definidas y espectaculares en alta resolu
ción. La precisión de los componentes, incluyendo los sensores
de Sony y la conexión USB 3.0 de alta velocidad, permiten expo
siciones rápidas con un rango dinámico de 12bits, superior a las
clásicas cámaras de 8bits. El armazón de la cámara ha sido redi
señado por Celestron para mejorar la disipación del aire caliente,
y así minimizar el ruido generado por los efectos de la tempera
tura. Los programas iCap de Celestron y el de suma de imágenes
incluidos, permiten captar, filtrar, alinear, apilar y exportar tus
mejores imágenes. Las cámaras Skyris incluyen como equipo es
tándar un adaptador de 31,8mm y un cable USB 3.0.

También es posible utilizar las cámaras Skyris como guiadores
automáticos, para corregir los errores de seguimiento de las
monturas y crear espectaculares imágenes de objetos de cielo
profundo de larga exposición obtenidas con otras cámaras réflex
o CCD.

SKYRIS™

[Astrofotografía]
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Bolsas de transporte Auriga
Existen varios tipos de bolsas de transporte para tubos ópticos, monturas y trípodes. Son de producción MADE IN ITALY y permi
ten contener y transportar su instrumento con total seguridad, gracias a la alta calidad de los materiales utilizados.

HAY DISPONIBLES LOS SIGUIENTES MODELOS:

• Tubo óptico Astromaster 70 y 90

• Tubo óptico Astromaster 130

• Tubo óptico C6

• Tubo óptico C8

• Tubo óptico C9¼

• Tubo óptico C11

• Nexstar 90 y 127 SLT / Nexstar 4 y 5 SE
(Brazo y tubo)

• Nexstar 6 SE
(Brazo y tubo)

• Nexstar 8 SE y Nexstar Evolution 8 
(Brazo y tubo)

• CPC 800 y CPC 800 Deluxe HD
(Horquilla y tubo)

• Montura AVX

• Monturas CGEM y CGEM DX

• Trípode de monturas AVX y CGEM

TU AVENTURA EMPIEZA AQUÍ
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¡Fotografía el Universo!
Con un telescopio Celestron y una cámara réflex, web o CCD astronómicas, se pueden captar con todo tipo de detalles las maravillas del
cielo nocturno. Es posible obtener imágenes de gran campo que abarquen las constelaciones y partes de la Vía Láctea, o captar detalles
de las galaxias o los planetas en función del aumento del instrumento. Para ello existen diversas técnicas que describimos brevemente
a continuación.

Fotografía en paralelo
Es el método más simple que no requiere una instalación compli
cada o fotogramas de excesiva calidad.

Colocando la cámara DSLR con su objetivo sobre el tubo princi
pal del telescopio (con un soporte adecuado), se pueden obtener
imágenes de gran campo del cielo, incluidos campos estelares y
la Vía Láctea. Aprovechando el sistema de seguimiento del teles
copio Usted podrá utilizar velocidades de obturación más altas
que con un trípode fotográfico, obteniendo mayor detalle y lumi
nosidad de la imagen. Es aconsejable utilizar un disparador re
moto para evitar vibraciones.

Fotografía a foco primario
En este caso, el telescopio se convierte en un teleobjetivo de la
cámara réflex. El cuerpo de la cámara, sin objetivo, se acopla en
la parte posterior del telescopio con un adaptador adecuado, y el
aumento que se obtiene está en función de la focal del instru
mento. Con esta técnica usted podrá captar el disco Lunar, o de
talles de nebulosas o galaxias, además de otros objetos de cielo
profundo.

Obviamente el tiempo de exposición requerido es alto (varios mi
nutos), y por ello es necesario utilizar una montura ecuatorial ro
busta y motorizada para realizar un seguimiento fiable. Además,
hay mantener un guiado manual o automático durante el tiempo
de la exposición.

La fotografía de cielo profundo es la culminación de todo astro
fotógrafo y hay que armarse de paciencia y experiencia para ob
tener imágenes excelentes.

Con esta técnica pueden adaptarse no sólo las cámaras DSLR,
sino también las modernas cámaras CCD para Astronomía como
los modelos Nightscape de Celestron, para obtener imágenes de
la máxima calidad.
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Fotografía afocal
También pueden emplearse cámaras digitales normales compac
tas para conseguir impresionantes imágenes de la luna, planetas,
estrellas o temas de naturaleza. La cámara se acopla directa
mente sobre el ocular del telescopio mediante un adaptador es
pecífico, y en base a la combinación ocular/objetivo, podremos
obtener una imagen con aumento de manera rápida y sencilla.
Con este método no es posible obtener fotografías de objetos de
cielo profundo ya que los mismos son generalmente demasiado
débiles para este tipo de cámaras. Además la cámara no debe
tener un objetivo de diámetro muy amplio y el zoom óptico no
debería ser superior a 4 o 5x.

Astrofotografía con webcam
La última frontera en cuanto a la obtención de imágenes plane
tarias se basa en el uso de webcams especiales como los modelos
NexImage de Celestron. Gracias a la capacidad de aprovechar
grandes aumentos con pequeños instrumentos y capturar se
cuencias con un número elevado de fotogramas, usted será
capaz de obtener los matices y datos de los detalles para luego
destacarlos mediante un simple procesamiento de la imagen.
Con esta técnica los astrónomos aficionados pueden obtener ac
tualmente imágenes de los planetas que hasta hace unos años
sólo estaban al alcance de los observadores profesionales.
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Importador para España:
AURIGA S.r.l.  Via M.F. Quintiliano, 30  20138 MILÁN (Italia)
Delegación España: info@celestron.es  Tel. 616 949 623

celestron españa

www.celestron.es

CONSULTA LOS CATÁLOGOS

SPORTS OPTICS: Prismáticos, Telescopios Terrestres,
GPS y Dispositivos Electrónicos
Experimente la impresionante belleza y la maravillosa aventura que el mundo le
ofrece con un extraordinario instrumento de la línea de Celestron. Si usted es un
principiante o un aficionado experimentado, tenemos el producto idóneo para
que pueda disfrutar de su tiempo libre de la mejor manera posible.

MICROSCOPIOS: Biológicos, Estereoscópicos, Digitales
y Accesorios
Para cuando entra en juego lo infinitamente pequeño, hay una amplia gama de
instrumentos y accesorios para la observación con elevados aumentos de mine
rales, insectos, tejidos, células, etc. Cualquiera que sea la necesidad, uso didáctico,
aficionado o profesional, usted puede confiar en los microscopios digitales y óp
ticos de Celestron.


